
TU CONSEJOTU CONSEJOTU CONSEJO
INFORMAINFORMAINFORMA

¡ENTÉRATE DE LO QUE
OCURRIÓ EN TU ESCUELA!

VO
L.

 3 
IS

SU
E 

1; 
Ju

lio
 20

22
CONOCE LAS BUENAS NOTICIAS
DURANTE ESTE AÑO ACADÉMICO



CONTENIDO
NOTA DE LOS EDITORES ------------------------------------------------------------------------NOTA DE LOS EDITORES ------------------------------------------------------------------------            11

ESCUELA DE ENFERMERÍA ---------------------------------------------------------------------ESCUELA DE ENFERMERÍA ---------------------------------------------------------------------            22

ESCUELA DE FARMACIA -------------------------------------------------------------------------ESCUELA DE FARMACIA -------------------------------------------------------------------------          33

ESCUELA DE MEDICINA -------------------------------------------------------------------------ESCUELA DE MEDICINA -------------------------------------------------------------------------          44

ESCUELA DE MEDICINA DENTAL --------------------------------------------------------------ESCUELA DE MEDICINA DENTAL --------------------------------------------------------------        55

ESCUELA DE PROFESIONES DE LA SALUD ---------------------------------------------------ESCUELA DE PROFESIONES DE LA SALUD ---------------------------------------------------        66

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA ------------------------------------------------------------------ESCUELA DE SALUD PÚBLICA ------------------------------------------------------------------          77

PREMIACIÓN BETANCIANA 2022 -------------------------------------------------------------PREMIACIÓN BETANCIANA 2022 -------------------------------------------------------------          88



NOTA DE LOS EDITORES

Durante el año académico 2021-2022, las panteras del Recinto de Ciencias

Médicas, una vez más demostraron su dedicación, excelencia y resiliencia.

Como comunidad estudiantil hemos enfrentado una experiencia académica

llena de transiciones, pues pasamos de la modalidad virtual a la presencial,

aunque con el propósito de volver a brindar servicios salubristas de calidad

para nuestro Puerto Rico. Sin lugar a duda, nuestra presencia ha impactado

positivamente dentro y fuera del Recinto, pues volvimos a asumir el rol

líderes. De parte del Comité de Asuntos Académicos y Culturales del

Consejo General de Estudiantes (CGE) de la UPR-RCM queremos felicitar a

todos nuestros diversos grupos estudiantiles por sus logros y compromiso

con un Puerto Rico saludable y mejor que ayer. En esta edición de la revista

de “Tu Consejo Informa” logramos plasmar y resaltar algunas de las buenas

noticias en nuestro Recinto para este año académico.

 

¡Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos e

iniciativas y siempre pa’ lante!

Comité de Asuntos Académicos y Culturales del CGE
 

- Allan Peña Sierra, Escuela de Enfermería
- Carlos Poventud Escoriaza, Escuela de Farmacia
- Valeria Santiago Padilla, Escuela de Medicina
- Glizette Arroyo Morales, Escuela de Medicina Dental
- Christian Rivera Cátala, Escuela de Salud Pública
- Jean P. Castro Jones, Escuela de Profesiones de la Salud
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Durante el año académico 2021-2022, estudiantes de la
Escuela de Enfermería se destacaron por iniciativas de
educación tanto al comunidad del recinto como la
comunidad externa. En septiembre, estudiantes del
curso Cuidado de Enfermería a las Personas de Edad
Avanzada ofrecieron una actividad con el objetivo de
educar sobre la diversidad en el adulto mayor, el
vejecismo y la iniciativa de la Década de Envejecimiento
Saludable de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Por otro
lado, estudiantes del curso de Salud Mental y Psiquiatría
colaboraron en octubre con la Escuela Adolfo Babilonia
en Moca ofreciendo actividades educativas supervisadas
para el manejo de conflictos en niños de kinder a quinto
grado. Además, durante diciembre, estudiantes del
curso Enfermería en Cáncer realizaron una Feria de Salud,
donde el énfasis fue la prevención de diferentes tipos de
cáncer. La actividad se llevó a cabo en el Vestíbulo del
Hospital Universitario de Adultos, donde pudieron
compartir importante información con visitantes y
empleados. Por último, entre las iniciativas selectas del
segundo trimestre, estudiantes del curso Intervención de
Enfermería con Personas de Edad Avanzada, visitaron la
Égida Comunidad de Retiro en Río Piedras para
desarrollar actividades educativas, der actividad física y
medición de signos vitales con los residentes.

ESCUELA DE ENFERMERÍA

Por: Christian Rivera Cátala y Jean Castro Jones

Otros logros estudiantiles de la Escuela de Enfermería corresponden al Programa de Anestesia. Este año, se
admitió a la primera cohorte del DNP, compuesta por 17 estudiantes. Por otra parte, todos los 11 estudiantes de la
última cohorte del programa de maestría aprobaron el National Certification Examination en su primer intento. 
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Como en años anteriores, nuestro capítulo
de la Escuela de Farmacia de la Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Ciencias
Médicas, demostró su calibre en la
competencia nacional del PharmFlix Video
Contest de la American Pharmacist
Association (APhA). Siendo la asociación de
Farmacéuticos y Estudiantes de Farmacia
más grande a nivel de los Estados Unidos y
sus territorios, la APhA nominó en su
convención anual a nuestras panteras en
las categorías de “Most Inspirational” y, por
segundo año consecutivo, “Best Overall” de
todos los capítulos a nivel nacional. Este
año el capítulo del Recinto de Ciencias
Médicas desarrolló un video de 90
segundos con el propósito de generar
confianza en las vacunas. A través de este
proyecto, se plasmó el compromiso y el
gran servicio al promover la salud y el
bienestar de los ciudadanos, impactando el
cuidado del paciente y promoviendo la
calidad de vida. Debemos destacar la
extraordinaria labor en la creación,
dirección y edición del video a cargo de
Grace Olán, presidenta del capítulo, y los
compañeros Camille Maldonado y
Francisco Burgos, miembros del capítulo de
la Univerisdad de Puerto Rico.

Además, los estudiantes y otras
organizaciones estudiantiles de la Escuela
de Farmacia han jugado un papel
importante en la lucha en contra del virus
de COVID-19, durante este año y a lo largo
de la pandemia. A través de diversos
proyectos, nuestras panteras han podido
colaborar en la preparación de vacunas en
el Recinto de Ciencias Médicas y varias
farmacias de Puerto Rico, brindar sus
servicios en clínicas de vacunación
alrededor de la Isla y concientizar a la
población puertorriqueña sobre la
importancia de las vacunas.

No solo fuera de Puerto Rico como lo
demostraron los compañeros de la APhA,
los estudiantes de Farmacia continuamos
demostrando, a pesar de las dificultades y
la adversidad, la excelencia que nos
distingue. 

¡De los
mejores en
la nación!
Por: Carlos Poventud Escoriaza,
Roberto Berríos Rivera y 
Francisco Burgos González

Escuela de Farmacia



     Enfrentando las dificultades de los momentos en que
vivimos como individuos deseosos de servir a nuestra
comunidad, vemos como los estudiantes de la Escuela de
Medicina se esfuerzan en su diario para cumplir con dicha
encomienda. Recientemente, la estudiante de segundo
año, Marielisa Cabrera representó a la escuela en la
competencia “American Medical Association (AMA)
Research Challenge 2021”, la competencia nacional
multidisciplinaria de investigación más grande para
estudiantes de medicina para la cual fue escogida entre
más de mil participantes. Sin duda alguna, un gran logro
para esta joven, quien logró poner el nombre del Recinto
de Ciencias Médicas por todo lo alto.
     Los estudiantes del Programa de Ciencias Biomédicas
también se encuentran enfocados en la investigación. En
esta ocasión deseamos resaltar la iniciativa del Programa
de Ciencias Biomédicas, el programa BIOCOM. Este es
liderado por estudiantes de maestría y estudiantes
doctorales, quienes se dedican a educar a comunidades a
través de Puerto Rico sobre la vacunación y el COVID-19. 
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     Por otro lado, es importante recalcar la importancia
de la diversidad e inclusión en todo momento. Por eso,
el capítulo de “Medical Student Pride Alliance” (MSPA)
fue galardonado con el premio de capítulo del año por
su continuo esfuerzo en crear un ambiente de respeto e
inclusión en cada uno de sus eventos sociales y
educativos.
     Por último, queremos resaltar a la estudiante
Odemaris Narváez del Pilar, quien se convierte en
candidata a grado durante este ciclo académico, luego
de  completar un doctorado en MD Anderson como
parte del programa combinado MD/PhD de la Escuela
de Medicina. Estamos muy orgullosos de los continuos
esfuerzos de nuestra comunidad estudiantil para
ayudar a Puerto Rico.

BRILLA LA INCLUSIVIDAD Y
EL COMPROMISO ENTRE

ESTUDIANTES DE MEDICINA

Extendemos nuestras felicitaciones a la nueva ola de
médicos y profesionales de la salud de la Clase 2022.

¡ENHORABUENA!

Miembros de MSPA. De izquierda a derecha: Sherly Fuentes, Laura Reguero, Jennyvette
Trinidad, Mariela Bayrón, Hermes Aponte, Guillermo Vázquez, Victor Morales.

Por: María Isabel Hawayek-Carrera y 
 Valeria Santiago-Padilla

Escuela de Medicina
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ESCUELA DE MEDICINA DENTAL

Odontología Comunitaria

Como parte de las iniciativas de Escuela de Medicina
Dental se encuentra el poder brindar servicios a la
comunidad. Diferentes actividades se realizan con el
propósito de promover y mejorar la salud oral de los
puertorriqueños. En estas actividades comúnmente
se ofrecen charlas educativas, exámenes dentales,
entre otros. Durante este año escolar se realizaron
varias actividades comunitarias donde se impactaron
gran cantidad de puertorriqueños. 

El pasado noviembre, con motivo de celebración del
Mes Nacional de Diabetes, la escuela tuvo varias
iniciativas comunitarias donde se concientizaron
sobre la importancia de la salud oral en pacientes con
diabetes.   El 14 de noviembre la escuela estuvo
participando de la actividad Mes Nacional de
Diabetes 2021, llevada a cabo en Plaza Las Américas. 
 Por otro lado, los estudiantes, residentes y facultad
de la Escuela de Medicina Dental, participaron el
pasado 21 noviembre de 2021, en la Decimotercera
Edición de Encaminada de la Asociación de Diabetes,
impactando así a la comunidad de Cataño. Durante
ambas actividades se ofrecieron charlas informativas

sobre la diabetes y la Salud Oral y también se ofreció
educación sobre la higiene oral.

Además, junto a la Asociación Dental Americana, el
pasado 3 de febrero se celebró la actividad nacional
titulada ‘Give Kids a Smile’ (“Regalemos una Sonrisa a un
Niño”). En este evento se logró impactar a 750 niños,
provenientes de 21 centros Head Start y escuelas en San
Juan, Carolina, Trujillo Alto, Río Grande, Caguas, Corozal
y Utuado. La actividad contó con la participación de
estudiantes de tercer y cuarto año, facultad y Residentes
de las Especialidades de Odontología General,
Ortodoncia y Odontopediatría de la Escuela de Medicina
Dental. Durante el evento se ofrecieron charlas, talleres
y juegos educativos a los niños de edad preescolar. 

La Escuela de Medicina Dental es transcendental para
Puerto Rico, pues es la única escuela en el país que
ofrece un grado doctoral. A pesar de que la pandemia 
 de COVID-19 nos limitó para realizar actividades como
en años pasados, el compromiso y amor por nuestro país
perdura. Es por eso que se buscaron alternativas para
llevar la odontología a las comunidades con el mensaje
de educación y prevención al pueblo de Puerto Rico.

Por: Glizette O. Arroyo Morales 
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ESCUELA DE PROFESIONES DE LA SALUD

Un Compromiso con los Adultos Mayores

Los estudiantes del Programa Doctor en Terapia Física de tercer año
realizaron clínicas de cernimiento en una égida del área
metropolitana. Este evento consistió en recopilar los signos vitales y
la administración de pruebas de balance en esta población de
adultos mayores. Además, se educó a esta población sobre los
beneficios de mantenerse activo, el riesgo de caídas y en como
manejar esta incidencia según los datos obtenidos en las
evaluaciones.

¡Mis Amigos de 4 Patas!

El martes 28 de septiembre de 2021, la facultad y los estudiantes del
Programa de Tecnología Veterinaria colaboraron activamente con el
Departamento de Salud en la celebración del Día Mundial de la Rabia.
Este evento fue llevado en los municipios de Ponce en Ponce Animal
Rescue & Protection Services (Alberge de Animales de Ponce) y en San
Juan en el Centro de Control y Adopción de Animales donde se ofreció
simultáneamente una vacunación para perros y gatos. El Programa de
Tecnología Veterinaria participó de la vacunación en San Juan.

Dando el Todo por la Vocación 

Estudiantes de la clase graduada del 2021
pertenecientes al Programa de Citotecnología, pasan
en su primer intento la certificación nacional ofrecido
por la American Society of Clinical Pathologist
(ASCP).  Esto es un gran ejemplo de esfuerzo,
perseverancia y resiliencia.

Por: Jean P. Castro Jones



Durante el año académico 2021-22, nuestra comunidad
estudiantil de la Escuela de Salud Pública ha sido muy
dinámica, evidenciando un compromiso excepcional con el
aprendizaje continuo, el servicio a la comunidad y la
investigación. 

A nivel de las asociaciones estudiantiles, reconocemos las
iniciativas de la Asociación de Estudiantes de Demografía y
Estudios Poblaciones, que cuenta con 13 integrantes activos.
Durante el pasado septiembre, diseñaron y ofrecieron un
taller para manejo de Excel Básico (conceptos, fórmulas,
operaciones y cálculos). Este taller impactó a más de 30
personas de la Escuela. La Asociación también apoyó la
coordinación de un taller sobre manejo y utilización del
portal de datos de la Oficina del Censo de los Estados
Unidos (data.census.gov), el cual se ofreció en diciembre. 

También queremos reconocer al Capítulo Estudiantil de
Puerto Rico de la Asociación Americana de Higiene
Industrial, que cuenta con 18 integrantes activos y realizó
dos actividades exitosas. La primera fue la coordinación de
un curso básico (virtual) de lenguaje de señas, en el que
aprendieron el abecedario y las cortesías básicas, como
parte de la comunicación esencial con la comunidad Sorda.
También recibieron un curso de reanimación cardio-
pulmonar, a modo de preparación para obtener su
certificación tan esencial para su especialidad.

Ante la situación del COVID-19 en Puerto Rico, ambas
asociaciones coincideron en que las adaptaciones y cambios
hacia los espacios virtuales han representando una
oportunidad para el mejoramiento continuo, para el
desarrollo académico y profesional del estudiantado.

Otro grupo destacado es la Asociación de Estudiantes de
Gerontología, que durante noviembre colaboraron en la
organización de una feria de salud, en el Centro Comunal de
la Barriada Venezuela (Río Piedras). En esta existosa feria se
ofrecieron varios servicios de salud tanto para adultos
mayores como para residentes de la comunidad. 

ESCUELA GRADUADA DE SALUD PÚBLICA

De igual manera, estudiantes de segundo año del
programa de Educación en Salud Pública, y también
integrantes de la asociación estudiantil de este programa,
fueron facilitadoras/es de contenidos sobre equidad de
género en el ámbito escolar para niñas y niños  de nivel
elemental del Vimenti por Boys & Girls Clubs.

En términos de destaques por investigaciones, un
estudiante del programa doctoral de Determinantes
Sociales de la Salud (Axel Gierbollini) presentó en octubre
su proyecto sobre el impacto de las políticas públicas del
COVID-19 en el cernimiento para cáncer cervical en Puerto
Rico, lo cual le hizo ganador del Minority Scholar in Research
Cancer Award, otorgado por la Asociación Americana de
Investigación en Cáncer. Por otro lado, en diciembre, Maité
Morales y Edgar Pérez, estudiantes del programa doctoral
de Salud Ambiental, presentaron afiches en la Conferencia
de la Unión Americana de Geofísica. Los temas fueron sobre
sus investigaciones del impacto del polvo del Sahara en la
salud poblacional de Puerto Rico y las percepciones de
tanto de grupos ciudadanos y como médicos. Por último,
las estudiantes Ivanna Sanz y Alexandra Robles, del
programa de MPH en Epidemiología, lideraron un estudio
que identificó altas prevalencias de síntomas de ansiedad,
depresión y estrés entre médicos ejerciendo durante la
emergencia de COVID-19 en Puerto Rico.

Reiteramos nuestra admiración y agradecimiento a la
comunidad estudiantil de la Escuela Graduada de Salud
Pública, por sus valiosas aportaciones e iniciativas en un
año académico lleno de retos. ¡Enhorabuena!

7 Por: Christian Rivera Cátala



ESCUELA DE FARMACIA
Alexandra M. Cruz Pabón
Shir in Mesleh Shayeb 

ESCUELA 
DE MEDICINA DENTAL
Ninoshka Cruz Correa
Kei la De León Alcázar

ESCUELA DE 
PROFESIONES DE LA SALUD
Deniel  Rivera Mart ínez
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GANADORES
Edic ión número 32 de  la
premiación Betanciana

ESCUELA DE MEDICINA
María Hawayek Carrera
Camila S. Ríos de Choudens

ESCUELA GRADUADA
DE SALUD PÚBLICA
Génesis M. Alvelo Colón
Andrea C. Zambrana Rosar io

ESCUELA DE ENFERMERÍA
*No hubo nominaciones

Para ver la ceremonia, acceda a: https://www.facebook.com/cge.rcm.network/videos/548858150027040
 

https://www.facebook.com/cge.rcm.network/videos/548858150027040
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